
Su Santidad:  

En nombre del movimiento cooperativo global, le agradecemos esta audiencia con la Alianza 

Cooperativa Internacional. La ACI es la organización global que representa a cooperativas en 

100 países y a sus casi mil millones de miembros. 

Por su trabajo en Argentina, sabemos que usted es consciente del impacto económico del 

modelo cooperativo como forma de ayuda mutua. Dos miembros del movimiento cooperativo 

argentino – Ariel Guarco y Ricardo López – están también participando de esta audiencia; así 

como el presidente de la Región Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, Ramón 

Imperial (México) y su director regional, Manuel Mariño (Costa Rica).  

El impacto del modelo cooperativo en las vidas individuales es profundo, pero las cooperativas 

también se organizan en un movimiento de cambio sistémico. El establecimiento de la Alianza 

Cooperativa Internacional por cooperativistas de alrededor del mundo en 1895, constituye la 

primera expresión de esa revelación. En las décadas siguientes así como hoy en día, la Alianza 

ha activamente demostrado liderazgo en los movimientos sociales que han definido a sus 

generaciones (paz, combate a la pobreza, sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria) 

que han estado impulsados por los Principios que nuestros miembros han adoptado para 

reflejar los valores cooperativos incluyendo: membrecía abierta y voluntaria, control 

democrático de los miembros y cuidado de la comunidad.  

En reconocimiento de los logros y el potencial del movimiento cooperativo, el año pasado las 

Naciones Unidas declararon el Año Internacional de las Cooperativas.  

Nuestros miembros aprovecharon esa oportunidad para adoptar un Plan para una Década 

Cooperativa, acordando el trabajo a realizar si queremos garantizar un futuro cooperativo.  

Le entregamos una copia de ese documento para su consideración.  

Dentro de tres semanas, del 1° al 5 de noviembre, cooperativistas de todo el mundo se 

reunirán en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para la celebración de la Asamblea General Bianual de 

la Alianza. En esa oportunidad, se pondrá especial foco en los desafíos urgentes que enfrentan 

nuestros colegas en África, pero también entenderán el gran potencial que tienen por delante. 

Asimismo exploraremos como las cooperativas pueden asegurar que la futura reforma agrícola 

en el continente redunde en beneficios para pequeños productores, granjeros y sus 

comunidades y no simplemente a grandes instituciones y estados.  

Sabemos que los cooperativistas que asistirán a las actividades en Ciudad del Cabo estarían 

encantados de recibir un mensaje de apoyo de su parte, si es que usted lo considera 

apropiado. Tal apoyo sería una inmensa ayuda en nuestro avance hacia el cooperativismo 

como una herramienta de ayuda mutua y reforma social.  

Nuestros mayores respetos para usted,  

Pauline Green - Presidenta 

Charles Gould  - Director General 


